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PRODUCTO PROPIEDAD DE: 
TechMix, LLC 
740 Bowman Street, Stewart, Minnesota, USA  55385. Teléfono:+1 320 562 2645, Fax: +1 320 562 2431 International@techmixglobal.com 
NÚMERO OFICIAL: Minnesota dept. of agriculture licence 20041988. FDA registration 066544339 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Pienso complementario, no medicado. 
 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS 
Microorganismos min 562 Millones UFC*/g (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium) 
* UFC = unidades formadoras de colonias 
 
COMPOSICIÓN 
Maltodextrina, extracto de levadura, producto de fermentación seco de Bacillus licheniformis, producto de fermentación seco de Bacillus 
subtilis, silico aluminato de sodio, dl-alfa acetato de tocoferol (fuente de vitamina E), producto de fermentación seco de Enterococcus 
faecium, ácido ascórbico, aroma arti_cial, dextrosa, bitartrato de colina, acetato de vitamina A, niacina, suplemento de vitamina D3, 
pantotenato de calcio, riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico. 
 
INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO 
Terneros: Suplemento que contiene una fuente de microorganismos naturales indicado para ayudar a los terneros a superar la transición 
al alimento seco con menos trastornos digestivos. 
 
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 
Administrar desde el 2º día de vida hasta el destete: 2 g por toma (4 g por animal y día)  mezclado en la leche o lactoremplazante 
 
MODO  DE CONSERVACIÓN: Almacenar en una habitación de ambiente seco a temperatura entre 4°C y 30°C. Cerrar el cubo una vez 
abierto. . Mantener fuera del alcance de los niños. 
. 
PERÍODO DE VALIDEZ: 18 meses desde la fecha de fabricación si se almacena bajo las condiciones adecuadas. 
 
PRESENTACIÓN: Cubo de plástico de 5 kg (11.02 lbs) 
 
OTROS DETALLES DEL PRODUCTO 
En su proceso de fabricación libre de contaminantes indeseables. Por favor, lea todas las instrucciones en la etiqueta del producto antes 
de su uso. 
 

tel:%2B1%20320%20562%202645
tel:%2B1%20320%20562%202431
mailto:International@techmixglobal.com

